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XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR  

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Campeonato Provincial Zaragoza JDEE por Equipos S14/Infantil 

19 de Junio 2021 

Pistas de Atletismo Estadio Corona de Aragón (Zaragoza) 

Categoría Año Nacimiento Participación 

S14 Infantil 2008 / 2009 Masculina y Femenina 

 

REGLAMENTACIÓN GENERAL 

1. Las pruebas se realizarán siguiendo el PROTOCOLO COVID FAA para JDEE a puerta cerrada, permitiendo solo 

el acceso a los atletas participantes y entrenadores con licencia JDEE o FAA 2021.  

2. Queda prohibido el acceso a la pista a toda persona ajena a la organización. 

3. Es obligatoria la participación con el dorsal DEA que facilita hasta una semana antes de la prueba, tal y como 

se indica en las bases específicas, la Federación Aragonesa de Atletismo. En caso de extravío / olvido se podrá 

adquirir una copia al precio de 1€ en secretaría, siendo el delegado de la entidad el responsable del trámite.   

 

Inscripción y Reglamentación específica del Cto. Provincial por Equipos S14/Infantil AL. 

• INSCRIPCIÓN HASTA LAS 23:59H DEL MARTES 15 DE JUNIO: 

• Por medio de tu entidad a través de la intranet RFEA (clickar en “Inscribir Atleta Escolar”). 

• Envío (desde la entidad) del EXCEL adjunto a 

inscripcionescolar@federacionaragonesadeatletismo.com. Solo se aceptarán los ficheros 

cumplimentados correctamente en tiempo y forma, siendo este correo solo de entrada de 

información, para realizar consultas se debe utilizar el genérico de escolares. 

• Se publicarán los horarios definitivos dependiendo de las inscripciones previas con mínimo 24 horas de 

antelación a la competición, así como la lista de inscritos.  

• Cámara de llamadas: 

o Lanzamientos y salto de altura: 25/20´antes antes del comienzo de la prueba. 

o Salto de Longitud y triple: 40/35´antes del comienzo de la prueba. 

o Salto de pértiga: 40/45´antes del comienzo de la prueba. 

o Vallas/Obstáculos: 35/30´ antes del comienzo de la prueba. 

o Resto de carreras: 25/30´antes del comienzo de la prueba. 

En caso de que un atleta no se presente en Cámara de Llamadas a tiempo, se entenderá su no participación en la 

prueba. Si se presentase en tiempo a la cámara de llamadas de su siguiente prueba, podrá participar en la misma.  

• Resultados: se podrán ver ON LINE en la web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas después de 

la  finalización (www.federacionaragonesadeatletismo.com) 
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• La homologación de artefactos se realizará 30min antes del comienzo de la competición. 

• La inscripción en el Cto. supone la aceptación del presente reglamento. 

 

NORMATIVA TÉCNICA 

- Competición: normativa RFEA. 

- Salto de Longitud S14: 1,5m. 

- Nº Intentos Cto: salto de altura y salto con pértiga 3 intentos por cadencia, resto de concursos 3 

intentos más uno de mejora si hay 12 o más participantes, sino 3 intentos de mejora. 

- Sí habrá desempate para el primer puesto en las diferentes pruebas (concursos) en el caso de que se 

produjera. 

- Tablas de batida en las pruebas de triple salto: 6m y 8m. 

- Los saltos horizontales y las carreras de velocidad (obligatorio “salir de tacos”) y no tendrán por qué tener 

medición del viento. 

- Cadencias Altura: 

Altura 

Mixta 
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.33 1.36 1.39 +3cm … 

- Cadencias Pértiga: 

Pértiga 

Mixta 
1.30 1.50 1.65 1.80 1.90 … +5cm     

 

- Salidas falsas: en la categoría S14 se permitirá la realización de una salida falsa entre todos los participantes 

sin suponer la descalificación.  

- Se recuerda la obligatoriedad de permanecer todo el tiempo con la mascarilla puesta, tan sólo se podrá 

BAJAR cuando el juez de la prueba lo indique, antes de efectuar la salida, salto o lanzamiento. En caso 

contrario cualquier juez, personal de la FAA o el DUE responsable de la competición podrá expulsar al 

deportista de la instalación. 

-  Los entrenadores y delegados deberán de permanecer y desplazarse por el perímetro de la pista delimitado 

por la valla. Habrá distintas zonas marcadas y habilitadas para facilitar la asistencia técnica a los atletas 

(frente al foso, al círculo de peso cuando no haya salidas de velocidad y frente a la colchoneta de altura). 

- Premios: medalla a los tres primeros clasificados de cada prueba. 
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XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Campeonato Provincial Zaragoza JDEE Individual S14/Infantil 

19 de Junio 2021 

Pistas de Atletismo Estadio Corona de Aragón (Zaragoza) 

C.LLAMADAS MAS MASCULINO HORARIO FEMENINO C.LLAMADAS FEM 

9:30 / 9:35h 

9:35 / 9:40h 

9:20 / 9:25h 

9:35 / 9:40h 

3000mM (1 -1s) 
(Jabalina 500gr (3) 

Longitud (19) 
Peso 3Kg (3) 

 
10:00 

3000mmarcha (1 -1s) 
Jabalina 400gr (9) 

 
Peso 3Kg (8) 

9:30 / 9:35h 

9:35 / 9:40h 

 

9:35 / 9:40h 

9:55 / 10:00h 3000ml (2 -1s) 10:25 3000ml (1 -1s) 9:55 / 10:00h 

10:15 / 10:20h 1000ml (2 -1s) 10:45 1000ml (3 -1s) 10:15 / 10:20h 

10:20 / 10:25h 220mv (0.76) (1s) 10:55   

10:40 / 10:45h 

 
Martillo 3Kg (7) 

 
11:00 

Martillo 3Kg (6) 
Longitud (19) 

10:40 / 10:45h 

10:20 / 10:25h 

  11:05 220mv (0.76) (1s) 10:30 / 10:35h 

10:45 / 10:50h 500ml (1s) 11:15   

  11:20 500ml (1s) 10:45 / 10:50h 

10:45 / 10:50h 

11:10 / 11:15h 
Pértiga (1) 
Altura (7) 

11:30 
Pértiga (2) 
Altura (6) 

10:45 / 10:50h 

11:10 / 11:15h 

11:00 / 11:05h 80ml (4s) 11:30   

  11:45 80ml (6s) 11:15 / 11:20h 

11:40 / 11:45h 

11:20 / 11:25h 
Disco 800g (4) 

Triple (15m) (6) 12:00 
Disco 800g (1) 

 

11:40 / 11:45h 

 

11:35 / 11:40h 150ml (3s) 12:05   

  12:15 150ml (3s) 11:45 / 11:50h 

11:55 / 12:00h 1000m obst (1 -1s) 12:35 1000m obst (3 -1s) 11:55 / 12:00h 

  12:45 Triple (15m) (8) 12:10 / 12:15h 

12:15 / 12:20h 80mv (0.84) (1s) 12:50   

  13:00 80mv (0.76) (1s) 12:25 / 12:30h 

*Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles incidencias. 

*La jornada podrá ser suspendida por inclemencias meteorológicas, si así lo deciden los organizadores o el juez árbitro de la prueba. 
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COVID 19: ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

1. Las pruebas se realizarán siguiendo el PROTOCOLO COVID FAA para JDEE, permitiendo el acceso a 1 acompañante 

por participante.  

• Deportistas, jueces, entrenadores y organización:  

o Acceso instalación: deberá realizarse por cámara de llamadas (nueva ubicación en la zona de acceso a 

gradas, ver plano). Solo se permitirá el acceso al personal con licencia JDEE o FAA 2021. 

o Los atletas deben estar en la zona de gradas hasta ser llamados a cámara de llamadas. 

o Salida instalación: una vez finalicen la primera prueba se llevará a los niños de nuevo a la grada, donde 

permanecerán hasta realizar la segunda prueba, hasta que finalice la competición o hasta que salgan 

de la misma con el padre/madre o tutor. 

• Acompañantes: 

o Acceso instalación: deberá realizarse por el acceso de público, indicando en ese momento los datos de 

contacto del deportista. 

o Salida instalación: deberá realizarse por la zona de salida de gradas. 

o Se recuerda que es obligatorio permanecer sentado en la localidad elegida. 

 

Nota: queda prohibido el acceso a la pista a toda persona ajena a la organización, recomendando a las diferentes 

entidades que los atletas ocupen un lugar cercano en las gradas para facilitar el llamamiento de los mismos. 

 

2. La FAA designará un responsable COVID de la competición que será el encargado de velar por el cumplimiento del 

protocolo. Se recuerda la obligatoriedad de permanecer todo el tiempo con la mascarilla puesta, excepto el 

momento de competición en carreras. En caso contrario cualquier juez, personal de la FAA o el DUE responsable 

de la competición podrá expulsar al deportista de la instalación. Así mismo, se recomienda a los responsables de 

las entidades recuerden este protocolo a sus atletas de manera constante. 

 

3. Zona de calentamiento: se habilitará una zona de calentamiento en el INTERIOR de la instalación para los atletas 

y entrenadores anteriormente mencionados. Se podrán realizar ejercicios de calentamiento en la zona posterior 

de las gradas. 
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4. ZONAS EXTERIORES INTALACIÓN y GRADAS: 

Dada la normativa Sanitaria del Gobierno de Aragón en relación al protocolo COVID19 de recuerda que no 

está permitido juntarse en grupos y que se deben respetar en todo momento la DISTANCIA SOCIAL mínima de 

2 metros. Se podrá realizar por parte de la FAA un informe de los atletas que incumplan esta normativa, y 

proponer sanciones como exclusión de las competiciones, dado que es deber de TODOS cumplir y hacer 

cumplir las normas. Incumplirlas puede suponer la supresión de las competiciones nacionales programadas. 

Se hará especial hincapié en este punto. 
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